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Resumen 

Bretton Woods es la ciudad de Estados Unidos donde 144 países firmaron el Acuerdo que empinó al dólar 
de Estados Unidos como la Primera Moneda del Comercio y Reservas Internacionales (1945–1973).  Bretton 
Woods II surge entre 1980– 2010 al desarrollar Asia su Comercio Mundial y aparecer el Euro año 2000. 
Bretton Woods II fortalece al dólar de Estados Unidos en el resto del Mundo y Asia al cerrarse el uso del 
dólar de Estados Unidos en el Comercio Intra-Regional e Internacional de Europa. En Bretton Woods II 
Europa está por convertir  el Euro en la moneda de África. Bretton Woods III fortalece aun más al dólar de 
Estados Unidos al aparecer en el mundo 11 – países (11-N), los BRICs, países de la OPEP y Rusia que han 
logrado acumular reservas en 3 crisis petroleras y luego colocarlas en financiar los déficits de Estados 
Unidos. 
Bretton Woods III estaría por surgir en un escenario en el cual el dólar de Estados Unidos es insuficiente para 
dotar de liquidez al Comercio Mundial (2030). En Bretton Woods IV (¿2030?) los BRICs, N-11, Europa, Japón 
y China deciden crear un Sistema Monetario Mundial con una canasta de monedas que incluyen el dólar de 
Estados Unidos, el Yen, el Euro, el Yuan, la Libra Esterlina, el Franco Suizo, en un escenario Óptimo de 
Pareto, : Todos los países ganan y ninguno pierde. 

 

La Teoría Monetaria Internacional  (TMI) es una disciplina reciente. Sus 

materiales de investigación se encuentran en redes y direcciones electrónicas de 

Europa, Universidades de la Unión Europea y Bancos Centrales. El origen de esta 

disciplina se encuentra en el ensayo original de Robert Mundell sobre las Áreas 

Monetarias Optimas (AMO) de 1962. El original se encuentra en la Lectura N° 

21 del CD del Curso. 

Los Temas de las Crisis Monetarias Internacionales de Primera, Segunda y  

Tercera Generación son temas frecuentes y apuntan a desarrollar aún más la 

disciplina en plena formación. La Teoría de las AMO (1962) sirvió de Base para la 

Creación del Euro (año 2000). La Creación del Euro signific ó el 

“desacoplamiento” de la Unión Europea (28 países) d e la Dominación del 

dólar USA en Europa. Por primera vez en la historia  el dólar de los Estados 
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Unidos es declarado no convertible en un Continente . Las empresas, los 

Bancos de la UE – 28 países, no venden ni compran dólares de los Estados 

Unidos en el territorio de la UE-28. 

La creación del Euro tuvo un significado geopolítico de alto voltaje. La Lectura 61 

es un Estudio Geopolítico del significado del Euro en el escenario mundial. Europa 

está ampliando su influencia al trazar la estrategia de convertir al Euro en la 

moneda de África  – en especial de los países petroleros (Libia, Nigeria, Angola, 

etc.) y desalojar al dólar de Estados Unidos del continente.  

 

Bretton  Woods  I 

Estados Unidos ha dominado el escenario de los Pagos Mundiales en el Período 

1948 – 1972. Los Acuerdos de Bretton Woods según el cual el dólar de Estados 

Unidos era la moneda de pagos mundiales mientras Europa se reconstruía de la 

guerra fue aceptado hasta 1972. En tal fecha el Presidente Charles de Gaulle 

demandó a Nixon convertir los dólares de las reservas de Francia en Oro,- según 

los Acuerdos de Bretton Woods. Nixon declaró inconvertible el dólar USA en Oro y 

obligó a los países a continuar el uso del dólar en los pagos del comercio, la 

acumulación de divisas y “anclar” las monedas del mundo al valor del dólar. A 

este periodo se le denomina “Bretton Woods I”  (1945 – 1973). 

Bretton Woods I (BWI) era el sistema de pagos internacionales de post-guerra 

(1945– 1972). Los europeos no comerciaban entre sí sino a través del dólar de 

Estados Unidos. El Marco Alemán, la Libra Esterlina, el Franco Francés no eran 

aceptados como medio de pago en el comercio mundial hasta avanzado Bretton 

Woods I en 1970. Los pagos del comercio intraeuropeo se efectuaban en dólares 

USA. Así mismo la “moneda ancla” de las euromonedas era el dólar. Las 

emisiones de deuda, las reservas internacionales de Europa y América Latina se 

efectuaban en dólares de los Estados Unidos. Así mismo los depósitos bancarios, 

los ahorros de la población y las cuentas nacionales se presentaban en dólares de 

los Estados Unidos. ¿En qué se beneficia el país que emite la moneda ancla del 

comercio, los pagos y las reservas internacionales? 
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El Señoriage Internacional (SI) 

El Señoriage Internacional es la ventaja que posee un país emisor de moneda 

convertible, de poder adquirir bienes reales y propiedades en otros países. 

Estados Unidos “emitiendo papel moneda” puede comprar petróleo en Medio 

Oriente. Papel por Petróleo! También el gobierno de Estados Unidos, emitiendo 

papel puede adquirir Oro Físico en Perú y Sud África. Oro Real! 

El Señoriage Internacional permite al gobierno de Estados Unidos y sus 

ciudadanos y empresas adquirir Minas, Haciendas, Edificios, etc. en otros países. 

El país emisor sólo debe “exportar” papel y adquirir bienes reales, oro, minas, 

haciendas, petróleo, minerales, etc., del resto del mundo. 

Al aparecer el Euro, el Señoriage pasa a Europa : Sadam Hussein quiso vender 

petróleo solo en Euros! Estados Unidos perdía el Señoriage y este pasaba a 

Europa a través del Euro. 

La aparición del Euro en el año 2000 significó que Europa comenzaba a disputar 

el señoriage internacional a los Estados Unidos, en especial en el petróleo y gas 

del Medio Oriente, en el petróleo y gas de África. Venezuela acordó vender gas y 

petróleo en dólares USA y Euros (2006). 

 

Bretton Woods II 

En Bretton Woods I Europa y América Latina anclan (fijan) sus monedas al dólar 

de Estados Unidos, África y Asia no “existen” en el Sistema Monetario 

Internacional con brillo y monedas propias . El Comercio Exterior de Asia se 

realiza en dólares. A partir de 1980 Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, 

Singapur, Indonesia (Oro, Madera y Petróleo) inician un proceso de 

industrialización acelerada. 

Las funciones de Europa en Bretton Woods I (1948 – 1972) es asumida ahora 

en Bretton Woods II por Asia : El pago del comercio internacional entre los 

países asiáticos se realiza en dólares de Estados Unidos; las Reservas 

Internacionales de Asia y América Latina extienden la vida del dólar y su 

importancia; el dólar de Estados Unidos aumenta en importancia a l 

trasladarse el Crecimiento Económico Mundial de la Cuenca del Atlántico a 



5 
 

la Cuenca del Pacífico.  Entre los años 1980 – 2000 se produce la 

industrialización de Asia, China Y Brasil. Por primera vez en 100 años (1780 – 

1980) la industrialización se produce fuera de Europa y E stados Unidos.  En 

1991 Alemania ya había sobrepasado a Estados Unidos como el primer 

exportador mundial. La Re-Unificación Alemana de 1990, obligó  a los germanos a 

invertir en la Transformación Industrial de la Republica Demócrata Alemana, en un 

nuevo territorio industrial de Europa. 

 

Los Estados Unidos en los Bretton Woods I y II 

La situación de los Estados Unidos en Bretton Woods I es de dominio del sistema: 

Estados Unidos es la fuente de liquidez del Sistema Monetario Internacional. La 

fuente de financiamiento de los déficits públicos de USA es Europa (1948-1990). 

Europa adquiere con sus reservas internacionales los bonos y otros valores del 

gobierno de Estados Unidos, lo cual fortalece a Estados Unidos. En los años 1980 

– 2000, además de los déficits públicos, Estados Unidos importa más ( Uso del 

señoriage!) que sus exportaciones y aparecen los déficits gemelos : Déficit de la 

Balanza Comercial y Déficit del Presupuesto del Estado. A partir de 1980 ya Asia 

está sustituyendo a Europa en la financiación de lo s déficits de Estados 

Unidos . Esta financiación Asiática de los Déficits Gemelos es el punto de quiebre 

en que Europa pasa a segundo plano (Bretton Woods I) y se perfila Bretton Woods 

II: Asia y América Latina empiezan a acumular Reservas Internacionales y 

financiar a Estados Unidos y sus déficits gemelos. En Bretton Woods II (1980 –

2000) los Estados Unidos ya aparece debilitado y endeudado con China. China se 

transforma en el principal comprador de la Deuda Externa de Estados Unidos y 

también China inicia sus compras de valores de empresas privadas en Estados 

Unidos. Se rumorea que China está por adquirir el New York Times, periódico 

emblemático de Estados Unidos (2013). 

Bretton Woods II es la antesala por la cual Europa decide crear el Euro , una 

moneda para 15 países (1999). La estrategia del Euro es desalojar el dólar del 

comercio entre los países Europeos. Inglaterra teme que la “City” (Londres) deje 

de ser la Capital Financiera de Europa y las Finanzas Mundiales se trasladen a 



6 
 

Frankfurt, Alemania. No es posible. El inglés continúa siendo el idioma del 

comercio y las finanzas mundiales. Los europeos se entienden entre sí en inglés. 

Los hindúes se entienden también en inglés. China se ha comprometido a que 

toda su población hable inglés el año 2020. 

Bretton Woods II (1980 – 2010) significó que Estados Unidos traslada su 

señoriage al Asia y América Latina. Estados Unidos, sus ciudadanos y empresas 

podían adquirir empresas, minas haciendas, oro físico con papel dinero! Con 

Papel! Pero los asiáticos no estaban dispuestos a que el señoriage ocurriera en 

Asia. Japón negó por cuatro décadas (1970 – 2010) permiso  a los bancos de 

Estados Unidos para abrir sus negocios en Japón. Japón controlaba la Banca, los 

Seguros, las Empresas Inmobiliarias etc., por los bancos y empresarios 

japoneses. Al igual que China, los países asiáticos solo permitieron en los últimos 

30 años (1980-2010) que la inversión extranjera se localizara en parques 

industriales de Re-exportación. 

Asia Emergente  (China, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Vietnam, 

Hong Kong, Indonesia, Filipinas y ahora la India) se orientan a la industrialización 

vía el mercado internacional. Sin embargo, el comercio entre los asiáticos 

(Comercio Intra-regional) se efectúa en dólares de los Estados Unidos. Los 

españoles han estudiado la posibilidad del surgimiento de una moneda única para 

Asia, una Área Monetaria Optima para Asia (AMO). Han llegado a la conclusión 

que China no aceptaría un liderazgo de Japón en establecer un Banco Central de 

emisión monetaria para toda Asia. Al igual, Taiwán no aceptaría nunca el Yen o el 

Yuan como moneda de Reserva en reemplazo del dólar de Estados Unidos. No 

existen tampoco condiciones para un gran Mercado de Integración en Asia y que 

incluya a la India. No obstante, hacia el año actual (2014) el 60% de las 

exportaciones de Asia se quedan en Asia! Se ha formado un gran mercado en 

Asia, mayor a lo que se hubieran imaginado los Europeos y Estados Unidos hace 

30 años (1984). Tan solo en China se vendieron en el año 2012, 700 millones de 

celulares (dos veces la población de Estados Unidos con dos celulares cada 

ciudadano!) Como se había indicado, la creación del Euro significó el fin de la 

hegemonía de los Estados Unidos sobre Europa  (año 2000). 
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Los Europeos consideran que Estados Unidos no puede mantener sus Déficits 

Gemelos de manera indefinida. Debe haber una crisis tal que Estados Unidos no 

pueda garantizar el valor del dólar – al estallar una inflación incontenible causada 

por los déficits de la Balanza Comercial (también de la Balanza en Cuenta 

Corriente) y el déficit más visible a los tenedores de Bonos del Gobierno USA: Los 

bonos de la deuda externa de Estados Unidos. Paul Volker, ex Presidente del 

Banco Federal de Estados Unidos, decía en el 2008 que Estados Unidos no puede 

seguir “patinando en hielo delgado” (“Skating on Thin Ice”). 

 

Bretton  Woods III  (2010 – 2025) 

En Bretton Woods III los Estados Unidos y Europa están saturados: Los gobiernos 

han llegado al tope de endeudamiento (2010 – 2025). Bretton Woods III es un 

paisaje en el que Asia posee la mayor cantidad de Reservas Internacionales y se 

alista a prestar Fondos a Europa y los Estados Unidos. 

Los Fondos y Reservas Internacionales de Rusia y la OPEP, también ingresan 

como fuentes de financiamiento de los gobiernos de Europa y Estados Unidos. 

Rusia, que abastece a Europa de Gas y Petróleo, ha logrado acumular grandes 

Reservas Internacionales en Euros y Dólares. 

En Bretton Woods III, los Estados Unidos y Europa se convierten en Mercados de 

Inversión de China y Países Emergentes de Asia, Rusia y la OPEP. 

Europa y Estados Unidos se endeudan con Asia y Países Emergentes a fin de 

obtener fondos para una Tercera Re-Industrialización. Los economistas 

Neoliberales han sido derrotados pero apoyan el nuevo rol de Asia y Países 

Emergentes como fuentes de fondos para la reconstrucción de Estados Unidos. 

Agobiados por el desempleo y la crisis de competitividad frente al Asia y Países 

Emergentes, los Estados Unidos y Europa no pueden subir  los impuestos en sus 

territorios. En Bretton Woods III (2014 – 2025). El dólar de Estados Unidos 

continua vigente: Las Reservas Internacionales de Asia Emergente, América 

Latina, Rusia y la OPEP que se formaron en Bretton Woods II (….) sostienen la 

vigencia del dólar de Estados Unidos. Tan solo Perú había registrado en el año 

2013, 64,000 millones de dólares de reservas. Un monto equivalente a dos veces 
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la deuda externa del país en tal año. En Bretton Woods III (2014 – 2025) China ya 

tiene más fondos que el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos ha sido 

debilitado por la aparición del Euro en las Reservas Internacionales de Asia y 

América Latina. Estados Unidos está viviendo a crédito de Asia y Países 

Emergentes (2000 – 2025). 

En Bretton Woods III  las empresas de Europa se orientan al Asia más rápido que 

las empresas de Estados Unidos. Los Estados Unidos ha perdido la velocidad de 

adaptarse al surgimiento de Nuevas Potencias Internacionales.  Ha nacido  el  

Grupo de  11  naciones (N – 11) las cuales se han formado a partir de países muy 

poblados y que han dejado de ser Países Emergentes y se han transformado en 

nuevas Potencias Regionales: 

 

1. Bangladés                               6.  Indonesia                 11.  Filipinas 

2. Egipto 7.  Pakistán 

3. Viet-Nam 8.  Nigeria 

4. Irán 9.  Turquía 

5. México 10. Corea  del Sur 

 

Los Once Países (N–11) pronto  superarán  en  PBI  a  Alemania, Francia e  Italia. 

México (100 millones de habitantes el 2014) es ya una potencia (año 2025) con 

intereses económicos en el Mar Caribe y América Central. Hacia el 2025 México 

está “sacudiéndose” de Estados Unidos y formando su propia periferia en América 

Central, la Cuenca del Pacífico y los Países del Caribe (2025). México prepara  su 

situación de Potencia Regional con intereses en el Gas y Petróleo de Perú, 

Ecuador, Venezuela y Bolivia. México, es “antiguo”  país petrolero, pues, Estados 

Unidos consumió las Reservas de Petróleo de México durante los 25 años que 

duró el NAFTA. México, al igual que Brasil ya supera en PBI a Francia, Alemania, 

Italia e Inglaterra (año 2040). 

Los N–11 están en varios continentes del antiguo Tercer Mundo. Pronto 

comenzarán a crear sus propias periferias o países asociados a su comercio 

exterior e inversiones. 
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¿Cuál será la Moneda Internacional a partir del año 2025? 

¿Cuáles serán los Medios de Pago que utilicen las nuevas potencias (11 

Naciones) Regionales en su comercio con las antiguas ex Potencias Europeas? 

 

Bretton Woods II y Asia 

En Bretton Woods II el déficit comercial de Estados Unidos continúa siendo la 

fuente de liquidez internacional. Pero esta vez en  fuerte competencia con el Euro 

en el comercio y las reservas internacionales. 

Bretton Woods II   es un paisaje en el que Estados Unidos proporciona liquidez al 

Asia; América Latina y otros países emergentes (Turquía, Países OPEP, Rusia) 

que se transforman en una nueva periferia que sustenta al dólar USA y reemplaza 

a la periferia Europea que se ha liberado de Estados Unidos al crear su propio 

medio de pago: El Euro. 

Los expertos estimaban hacia 2008 que un colapso de las relaciones Asia – USA 

en materia comercial y de pagos en dólares, traería un caos mundial. Pero no ha 

ocurrido. La Crisis Financiera 2008 – 2014 ha sido causada por la especulación en 

los precios de las viviendas en USA.1   

En la especulación se vendieron a Europa “Valores Tóxicos”  que no serán 

pagables en Estados Unidos por décadas.  La crisis de la vivienda en USA se 

extendió a Europa, a los Bancos e Inversionistas que adquirían valores en USA 

(Bonos de Empresas, Acciones, Derivados, etc.). La Crisis 2008 – 2014 se generó 

en Estados Unidos pero derribó a Europa endeudada, en especial a Grecia y 

España, Portugal e Irlanda, Italia (PIIGS). Los PIIGS no tuvieron acceso al crédito 

del Banco Central Europeo ni el sector privado Bancario de Europa podía prestar 

fondos a Los “PIIGS” por las compras a pérdida de activos tóxicos en Estados 

Unidos.  

 

1) Bretton Woods II, Aún define el Sistema Monetario Internacional. NBER N°14731 Dooley – Landau-

Garber.2009  
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Hacia el año 2010, el financista Húngaro Soros hizo una propuesta genial: Europa 

y Estados Unidos debían endeudarse con nuevos Fondos ahora existentes en las 

Reservas Internacionales de Asia y América Latina. ¿Quién podía pensar que los 

países Emergentes de Asia y América Latina tenían fondos para reflotar Europa  y 

Estados Unidos? Soros había anunciado Bretton Woods III. 

En Bretton Woods I Estados Unidos crea los Fondos para financiar a Europa 

(1945 – 1972) y el Tercer Mundo, pero en Bretton Woods II (1990-2010) América 

Latina, Asia, Rusia, la OPEP y algunos países grandes del Tercer Mundo, poseen 

las Reservas Internacionales para financiar a Estados Unidos y Europa en crisis 

de sobre endeudamiento. 

 

China – Estados Unidos :  El Centro Nuclear de Bret ton Woods II 

Bretton Woods I  se caracteriza por ser Europa – Estados Unidos el centro nuclear 

de los pagos y Comercio Mundial (1945 – 1973). A partir de 1990 Asia y en 

especial China acumulan grandes montos de reservas internacionales en dólares 

de los Estados Unidos. Japón obtenía cada año 50,000 millones de dólares a su 

favor en la Balanza Comercial. Pero China inicia un superávit comercial con el 

resto del mundo de 100,000 millones de dólares anua les durante casi 20 

años entre 1995 y 2014. 

En Bretton Woods II Estados Unidos no puede poner aranceles (nuevos impuestos 

de Aduana) a China por varias razones :  

1. Europa ha cerrado el continente a la circulación del dólar. 

2. China ha potenciado el dólar después de la creación del Euro en el año 

2000. 

3. China re-invierte sus Reservas Internacionales en la compra de deuda del 

gobierno de Estados Unidos. 

4. El Euro comienza a tener presencia en las Reservas Internacionales de 

varios países importantes (OPEP, China, Brasil, Venezuela). 

5. Europa se orienta a convertir el Euro en la moneda de África, priorizando 

países petroleros (Libia, Argelia, Nigeria y Angola). 
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6. Europa ha logrado que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 

etc. prestara al mundo en desarrollo no sólo en dólares USA, sino también 

en Euros. 

Los expertos consideran que el siglo XIX fue el siglo de Europa, el siglo XX, 

el siglo de Estados Unidos y el siglo XXI será el siglo de China. 

7. Alianza con Canadá : Canadá proporciona a Estados Unidos más petróleo 

que el Medio Oriente. Canadá es una gran reserva de petróleo “esquisto” 

para el futuro. En la actualidad el gas y petróleo de Canadá y México 

sostienen el voraz consumo de petróleo en USA: 20 millones de barriles al 

día….USA sólo produce 8 millones diarios. Ni el petróleo diario de Rusia 

(10 millones) sería suficiente para Estados Unidos. 

 

Bretton Woods III  2025 

Bretton Woods III (BWIII) es una situación internacional en pleno desarrollo (2014). 

La esencia de la situación es que Europa y Estados Unidos requieren de Fondos 

Externos para re-lanzar el crecimiento, posibles nuevas industrias y el principal 

deudor serán los gobiernos de Estados Unidos y Europa. El sobre-endeudamiento 

a que están expuestos y la Crisis de sus Sistemas Bancarios Privados y Públicos, 

no les permiten captar fondos frescos y de largo plazo. 

La deuda de un estado no debe superar el 20% del PBI, según estándares 

financieros. Pero Grecia ya tiene una deuda de 150% del PBI (2013). 

Bretton Woods III 2025  tiene las siguientes características : 

1. Los países emergentes (N-11 y BRICs) serán la nueva fuerza motriz del 

mercado mundial. 

2. Los Bancos Centrales de los N–11 y BRICs financian los déficits 

comerciales y fiscales de los Estados Unidos. 

3. La Deuda Pública de Estados Unidos (100% del PBI) es el mercado de las 

Reservas Internacionales de los Bancos Centrales N–11 y BRICs. 

4. La Deuda Pública de Estados Unidos absorbe más Fondos Internacionales 

que las Empresas Privadas de los países desarrollados. 
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5. Estados Unidos subvenciona a sus industrias y rescata su Sistema 

Bancario con los Fondos de los N–11 y BRICs. 

6. La Deuda Pública de los Estados de Europa (UE–27) no tiene acceso fluido 

a fondos de los países emergentes o los estados de la UE–27 superan el 

100% de deuda pública (Grecia 150%) y hay demasiado riesgo de 

DEFAULT en Europa (imposibilidad de pago de la deuda externa). 

7. En Bretton Woods III los Gobiernos y Bancos Centrales de Asia compran 

deuda del gobierno de Estados Unidos y Firmas Privadas USA. 

En Bretton Woods III participan un mayor número de Bancos Centrales de los 

Países Emergentes N–11, BRICs y países como Perú en América Latina que 

compran Bonos del Gobierno de Estados Unidos y los consideran muy líquidos 

(vendibles) entre sus Reservas Internacionales. 

Bretton Woods III  es más sostenible que Bretton Woods II. En Bretton Woods III 

los Estados Unidos son el banquero del Mundo y los Bancos Centrales de los 

Países Emergentes Estados Unidos como Bancos Centrales Regionales. Por otro 

lado Estados Unidos tiene una Balanza de Pagos Madura : sus ingresos por la 

cuenta de servicios, Inversión en el Exterior, Remesas de Deuda de Países 

Extranjeros, Turismo receptivo (el mayor del mundo), Ingresos de Embajadas en la 

Plaza Diplomática de Nueva York, etc. financian en gran parte el abultado déficit 

comercial. Por otro lado, los Ahorros e Inversiones de personas de los Países 

Emergentes y Ciudadanos Europeos llegan a Estados Unidos más por seguridad 

que en busca de Tasas de Interés. El Banco Central  de Estados Unidos 

responsable de la Oferta Monetaria en Florida no necesita emitir nueva liquidez 

mensual. Hay mucha liquidez proveniente de depósitos de ciudadanos y empresas 

del resto del mundo.  

Mercados Emergentes. El aumento de la clase media en el mundo ha sido el 

mayor fruto del último tercio del siglo XX. La clase media de China se estima en 

400 millones de consumidores, 80% de la población de Europa (y 100 millones 

más que toda la población de Estados Unidos 2014). 
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Los empresarios opinan que el 60% de las utilidades hacia el año 2020 

provendrán de los países emergentes (N –11 y los BRICs). 

La encuestadora Mackinsey ha informado que los empresarios encuentran buena 

calidad de Gerentes y Funcionarios en India y Pakistán, pero pocos 

administradores y gerentes en China. Las Clases Medias del Mundo, la 

disminución del analfabetismo y la pobreza extrema, indican que en los mercados 

emergentes esta el nuevo motor de la economía mundial. 

El paisaje de Bretton Woods III 2025  es que sea más duradero que Bretton 

Woods II (1945 –1973) es decir mayor a 27 años. Bretton Woods III (2010–2040). 

Podría durar más mientras Europa transforma al Euro en la moneda de África y 

China no se atreve a convertir el Yuan (6.50 yuanes por dólar el 2014) en una 

moneda internacional. 

El Yuan 

El Yuan es la moneda internacional de China. Desde el año 2005 China ha 

establecido convenios con sus principales abastecedores.  

1. Argentina , proveedora de soya a China, ya tiene Yuanes entre sus 

reservas internacionales. 

2. Brasil , al igual que Argentina provee soya a China por las vías 

transoceánicas de Perú. También posee Reservas Internacionales en 

Yuanes. 

3. Hong-Kong.  La isla de re-exportaciones de China, ya abre cuentas 

privadas en Yuanes, aunque el dólar de Hong-Kong continúa siendo muy 

apreciado. 

4. Taiwán . 13,000 Empresas de Taiwán se encuentran en los sectores más 

avanzados de la industria China. También se están abriendo cuentas en 

Yuanes en Taiwán. 

En Bretton Woods III la deuda externa de Estados Unidos continuará atrayendo 

Fondos de las Reservas Internacionales del mundo. A pesar de fuertes noticias de 

“default” (incapacidad de pago) USA logra aumentar su techo de deuda. Europa 
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no está en tal capacidad pues el continente no tiene las fortalezas de Estados 

Unidos : 

1. Tierras fértiles más extensas del mundo. 

2. Agua dulce en continuo aumento. 

3. Renovación de la población a través de la inmigración selectiva. 

4. Grandes reservas de carbón y petróleo en su territorio. 

5. Mano de Obra más productiva del Mundo  (Un obrero de USA produce 8 

veces más que un obrero Chino y 4 veces más que un obrero Europeo). 

6. Mercado Mundial de Vehículos: Aunque China ya produce más vehículos 

que Estados Unidos y Europa juntos (2012) el mercado de repuestos del 

Parque Automotriz Mundial aun es Pro-Norteamericano. Estados Unidos 

exporta más repuestos y partes de vehículos que carros nuevos. 

7. Alianzas con Países Árabes : Aseguran abastecimiento de Petróleo a 

Estados Unidos hasta que se agoten el año 2060. 

Las alianzas y fortalezas indicadas, no las tiene Europa, sobre todo las tierras 

fértiles que no pueden ser creadas a voluntad. Ello no significa que Europa no se 

preocupe de su independencia alimentaria: Europa se ha “anexado” a Hungría, 

Polonia, parte la ex Yugoslavia y Polonia, grandes países de tierras cultivables. 

Ahora (2014) desea anexarse a Ucrania, antiguo granero de Alemania y con 50 

millones de habitantes. Rusia se opone pues sabe que la OTAN y Estados Unidos 

intentarán colocar armas atómicas ad portas de Moscú, plan que Polonia no ha 

aceptado. 

En  Bretton Woods II Estados Unidos cuenta con una financiación externa barata, 

de la cual no goza Europa. Europa sobre endeudada no cuenta con la confianza 

internacional de Estados Unidos y su gobierno, que “es demasiado grande para 

caer”. 

En Bretton Woods III 2025  intervienen acumulando Reservas Internacionales más 

Bancos Centrales que en Bretton Woods II. La confianza en Bretton Woods III 

aumenta así por el compromiso de los Bancos Centrales de Asia, N–11 y Bancos 

Centrales de América Latina de estabilizar el dólar USA e invertir en Bonos y 

Valores en Estados Unidos. Bretton Woods I (1945 – 1973) creó al Fondo 
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Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional 

supervisaba el funcionamiento de Bretton Woods I pero en Bretton Woods III no 

hay una entidad de vigilancia! Sólo actúan los Banc os Centrales interesados 

en re-invertir sus reservas internacionales en los Estados Unidos . Todos los 

“jugadores” (Bancos Centrales y Gobierno de Estados Unidos) están en equilibrio! 

Todos cooperan en que Bretton Woods III funcione. Excepto Europa… a condición 

que en Asia y N–11 también inicien su diversificación de reservas internacionales 

hacia el Euro. 

La sostenibilidad de Bretton Woods II y Bretton Woods III depende de Estados 

Unidos: deberá reducir sus déficits del 6% del PBI a 3% del PBI para prolongar la 

vida de ambos Bretton Woods: El actual (2014) Bretton Woods II y el futuro 

Bretton Woods III (2025 – 2040). 

Bretton Woods III (Alianza de Asia – N–11 y Estados Unidos) es un  sistema de 

equilibrios muy sensibles. El sistema depende de que Estados Unidos siga 

proporcionando liquidez a las Reservas Internacionales, continúe con sus déficits 

fiscales, de la Balanza Comercial y en Cuenta Corriente. Tres déficits dotan de 

liquidez al Sistema Bretton Woods III.  Europa está a la expectativa de un colapso, 

que podría catapultar al Euro como una moneda de confianza. 

 

El Colapso indicado conduciría a Bretton Woods IV 

A Bretton Woods I se le llamó Bretton Woods del Atlántico y a Bretton Woods II, 

Bretton Woods del Pacífico. Bretton Woods III es más amplio que el Bretton 

Woods del Pacífico, pues incluye esta vez a 11 naciones emergentes, nuevas 

potencias intermedias en varios continentes y que se ha expuesto como “N–11” en 

páginas anteriores. 

 

Después  de Bretton Woods III, Bretton Woods IV  (2 025) 

El escenario Bretton Woods IV debería surgir por un colapso del dólar de Estados 

Unidos: Estados Unidos no podrá sostener el creciente comercio mundial con 

mayores déficits de sus importaciones y salidas de capital por la cuenta corriente. 
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El escenario de caída de la confianza en el dólar de Estados Unidos estimularía 

al Asia a formar una Unión Monetaria, a crear un Si stema Monetario de Asia. 

La Europa de 28 países (2014) ya tiene su propio me dio de pago 

internacional . Asia y la UE–28 ya controlan el 67% del comercio mundial desde el 

2014. 

El Euro es una moneda joven (14 años) y no posee un Centro Financiero Mundial 

como Londres o New York. La UE–28 debe acercarse a Inglaterra (que no ha 

adoptado el Euro) y asegurar la Plaza Financiera de Londres para el pleno 

funcionamiento del Euro en un Futuro cercano (2025!). El Euro tiene todas las 

condiciones para sustituir al dólar de Estados Unidos en caso del colapso de 

Bretton Woods III : es decir la Alianza de Asia + Estados Unidos+ BRICs+ Japón 

mas las 11-Naciones. El Euro tiene las siguientes fortalezas : 

 

1. El Euro  es empleado en el Comercio de 28 países de Europa y las 

transacciones significan el 41% del comercio mundial. 

2. El Euro es ya (2014) la segunda moneda en las Reservas Internacionales 

del Mundo. 

3. El Euro tiene un mayor valor que el dólar de Estados Unidos y se mantiene 

a 1.50$ por Euro hace cinco años. 

4. El Euro es la moneda más estable del Mundo. 

5. El Euro puede ser una Ancla Monetaria para África. Los países de Europa 

Oriental (Rumania, Ucrania, Bulgaria, Países de la Ex -Yugoslavia, Turquía, 

etc.) pueden sumarse al Euro en los próximos 10 años (2024). 

 

En caso de un colapso de Bretton Woods III, ¿Qué ocurriría en Asia?  : 

1. Asia  perdería gran cantidad de sus reservas hoy (2014) en dólares de 

Estados Unidos. 

2. Asia  perdería la moneda Ancla (dólares Estados Unidos) que ha estimulado 

el Comercio Intra-Regional de Asia pero que también ha impedido crear una 

moneda regional propia (Área Monetaria Optima). 
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3. Asia es el Mercado de Asia  : El 59% de las exportaciones asiáticas se 

destinan a la propia Asia. Sin embargo el Mercado de Capitales de la 

Región no es tan grande como Nueva York, Frankfurt o Londres. 

4. La Inversión Directa en industrias de la región por China o Japón es muy 

reducida. Hay movimientos fuertes de mercancías, pero muy poco 

movimiento Intra- Regional de capitales y menos  aú n de mano de 

obra entre los países de Asia .  

5. Shangai es la promesa de una gran Plaza Financiera en Asia. Shangai – 

con 200 millones de habitantes es la provincia de mayor producción 

industrial en toda China. Shangai tiene en su territorio toda la población de 

Alemania, Francia e Inglaterra juntas. 

6. Las diferencias de Desarrollo Económico en Asia son muy profundas. 

Japón, China y Corea del Sur son muy avanzados con respecto a Laos, 

Camboya y Burma. Ello impide la Integración y Unión Aduanera o 

Monetaria. 

7. Ciclos Regionales. Las Economías de Japón y China ya fluctúan juntos en 

los Ciclos de Crecimiento, en las expansiones y contracciones. Se presume 

que ya existen conexiones industriales y comerciales para un ciclo regional 

conjunto entre China – Japón, Corea, Taiwán y Singapur. No obstante, 

mientras Laos, Camboya y Viet-Nam no se industrialicen e Indonesia no se 

integre a una nueva moneda en Asia – los Ciclos de Crecimiento conjunto, 

no serán de gran envergadura. 

8. ¿Una Moneda Única ó una Canasta Monetaria en Asia? Europa lanzó el 

Euro el año 2000. El Euro es una canasta de monedas, en la cual el Marco 

Alemán y el Franco Francés son las monedas claves más fuertes. Hacia el 

año 2000 todas las monedas de Europa eran Divisas Internacionales. Ello 

no ocurre con el Yuan  y/o  el Yen en gran escala entre los continentes. 

9. El Yen es usado como Reserva Internacional en Corea del Sur y otros 

países de Asia. Sin embargo no hay “facturas” en Yen en el Comercio entre 

países de Asia.  
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Japón comercia en dólares de Estados Unidos con China y viceversa. El 

Yuan  tampoco es moneda de “facturación” en el Comercio Intra-Regional 

de Asia. 

10. ¿El Euro en Asia ? Ante un colapso de Bretton Woods III con alta inflación, 

un vació internacional de monedas Ancla (dólar de Estados Unidos y Euro) 

Asia se vería inclinada a crear un Sistema Regional de Pagos con una 

Canasta de Divisas, entre ellas el Euro como Ancla. La dificultad es que 

Europa debería emitir grandes sumas de Euros para c ircular en Asia . 

Por otro lado Europa se vería obligada a importar productos de Asia 

(manufacturas) y tener que cerrar fábricas en Europa, para crear un 

mercado a las importaciones de Asia. Ello ha sido ya probado por Estados 

Unidos que sacrificó su sector Industrial (Autos, Textiles, Electrónica, 

Calzado, Celulares, Juguetes, etc.) para atraer Asia hacia Estados Unidos y 

sostener el dólar en el Sistema Monetario Internacional (Bretton Woods II) 

luego de la creación del Euro. 

Asia apoya al dólar de Estados Unidos por cuanto resuelve de inmediato la 

liquidez del Comercio Inter- Asiático y les permite eludir la fragilidad del 

Sistema Bancario y Financiero de Asia. Asia ha desarrollado una poderosa 

base industrial de exportación y sin embargo no ha desarrollado un Sistema 

Monetario Regional, ni un Mercado Regional de Capitales (Bolsas, 

Inversión Conjunta en varios países por ejemplo, Vietnam, Camboya o 

Laos). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Bretton Woods I (1945 – 1973) duró 27 años. El dólar de los Estados 

Unidos era la moneda Ancla para Europa devastada por la Segunda 

Guerra Mundial. Estados Unidos sostuvo el sistema hasta que Europa 

alcanzó la convertibilidad de sus monedas (1970). Bretton Woods I era 

una Alianza Estados Unidos – Europa. Asia aún no intervenía en la 

economía mundial con la excepción de Japón. América Latina se 

endeudó con Estados Unidos desde 1945 a 1990. El colapso de Bretton 

Woods I significó grave inflación y guerras monetarias en Europa y 

resto del mundo. Europa sirvió de financiamiento a Estados Unidos, 

invirtiendo sus reservas en dólares en deuda del gobierno e inversiones 

directas a firmas Estados Unidos con capital Europeo.  

2. Bretton Woods II (1980-2000) se manifiesta al desplazarse el dólar 

como medio de pago al comercio de Asia. Bretton Woods II  se acentuó 

al aparecer el Euro y declarar inconvertible al dólar de Estados Unidos 

en territorio y Comercio Intra-Regional Europeo. 

3. Bretton Woods III (2000 – 2025) es un escenario realmente existente 

de una Triple Alianza. Asia y Once Países Emergentes (N-11) han 

acumulado reservas que regresan a Estados Unidos al financiar la 

deuda externa, el déficit público y han otorgado una nueva vida a 

Bretton Woods II. Los N-11 no están sólo en Asia. Se encuentran en 

todos los continentes. Perú – aunque no ha sido considerado N-11, 

tiene 64,000 millones de dólares de Estados Unidos de reservas. 

Los N-11 son los siguientes países : 

 

 

 

 

 

 

1. Bangladés  7. México 

2. Corea del Sur 8. Nigeria 

3. Egipto 9. Pakistán 

4. Filipinas 10. Turquía 

5. Indonesia 11. Viet-Nam 

6. Irán  
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La mayoría de los N-11 son países petroleros. Varios sobrepasan los 

100 millones de habitantes y han acumulado enormes reservas en tres 

crisis petroleras (1973,1978 y 2010 – 2014). 

4. Bretton Woods IV (2025 – 2040?) 

Es un escenario de simulación con 6 jugadores estables y N-11 nuevas 

potencias emergentes.  

La Teoría de los Juegos se aplica en un escenario en el que “todos 

ganan y nadie pierde”  (Óptimo de Pareto). Así mismo en un escenario 

Cooperativo y no de Conflicto. Además los BRICs se suman con un 

proyecto propio : Construir el Banco del Sur, capaz de emitir una 

moneda internacional que realice el Óptimo de Pareto. Ello amplia el 

escenario a 22 jugadores. Si Ucrania se suma a la UE(2014) habrá UE-

29. 

Un escenario alternativo de Bretton Woods IV 2030–  2040 : 

Los BRICs, N–11, Europa y Japón crean un Sistema Monetario nuevo, 

con una Divisa Internacional para la situación de nuevas Potencias 

Emergentes. La Canasta Monetaria podría incluir al dólar de Estados 

Unidos, el Euro, El Yen y el Yuan, así como la Libra Esterlina y los 

Francos Suizos. Tal escenario de cooperación seria un Óptimo de 

Pareto II.  
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